
 
Nunca ha sido tan fácil
abrir sus puertas

El SDK para credenciales móviles de Rosslare ofrece una forma rápida 
y rentable de integrar la tecnología de las llaves digitales móviles en 
sus aplicaciones existentes y futuras de iOS y Android, lo que permite 
a cualquier persona que utilice su aplicación operar sin problemas 
con los lectores de control de acceso de Rosslare habilitados para 
teléfonos inteligentes. 

Diseñado para una fácil integración con su aplicación móvil añadiendo 
unas pocas líneas de código, el SDK se ejecuta en segundo plano y 
gestiona la radio BLE (Bluetooth Low Energy) y NFC del teléfono para 
la señalización y comunicación con los lectores Rosslare. Los usuarios 
de la app pueden conectarse inmediatamente con los lectores Rosslare 
para acceder fácilmente a las puertas, sin necesidad de utilizar una 
llave física.

SDK de credenciales 
móviles de Rosslare



 Convierta rápidamente su aplicación 
en una llave móvil
El SDK para credenciales móviles de Rosslare es inteligente, flexible y sencillo de integrar, convirtiendo su aplicación 

iOS/Android en una llave móvil totalmente compatible con cualquier lector Rosslare en un abrir y cerrar de ojos.

 Llaves móviles sin contacto y sin necesidad de manejar tarjetas de plástico

 Fácil de integrar con una completa descripción de la API que permite 

actualizar las aplicaciones nuevas y las ya existentes

 Implementación rápida y rentable mediante el uso de herramientas de 

desarrollo de iOS y Android

 Totalmente operativo con los lectores móviles de Rosslare
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 Productos de
 hardware y software
compatibles

La tecnología ágil hace que Rosslare Mobile 
Credentials sea compatible con todas las 
líneas de lectores, terminales biométricos 
y la aplicación de administrador móvil de 
Rosslare. 

Lectores  
CSN Select / CSN Smart

AY-H6255BT AY-H6355BT

Bioterminales  
BIO 9000

AY-B9250BTAY-B9120BT   
AY-B9150BT

Rosslare 
Aplicación  

BLE-Admin™

 Permite crear operaciones de puerta cómodas e intuitivas requeridas por 

los usuarios de su aplicación

 Funciona con los canales de comunicación BLE y NFC sin necesidad de 

conocimientos previos

 Funciona sin conexión a Internet durante la comunicación con los lectores 

de Rosslare

 Tecnología probada en campo que ya se utiliza en todo el mundo

Lectores  
Multi-Smart

AY-K35

ACCESO 
PERMITIDO

Lectores  
de largo alcance 
UHF inteligente

AY-U915BT   
AY-U920BT



 Robusta aplicación BLE-Admin™ para
facilitar la configuración del lector

La intuitiva aplicación de instalación para iOS y Android hace que los lectores 

móviles Rosslare sean fáciles de instalar y administrar.  

 Apto para cualquier industria 
 y aplicación

 El SDK de credenciales móviles de Rosslare es ideal para las aplicaciones móviles

utilizadas en diversas industrias y aplicaciones para operar y acceder a las puertas.

Configuración inicial segura  
del lector en minutos

Reducción de la 
asistencia técnica

BLE-Admin

www.rosslaresecurity.com  

Configuración del sistema

Wiegand / OSDP

LAN / WAN

Aplicación móvil del usuario 
con Rosslare Mobile 

Credentials SDK dentro

Panel de control 
en red Rosslare / 
cualquier controlador 
de terceros

AxTraxPro / cualquier 
sistema de gestión de 
control de acceso de 
terceros

Lector móvil 
Rosslare

Bluetooth & NFC

Educación Sanitario Residencial Empresa y corporativo

Centros de datos Ciudad inteligente Banca y finanzas Minoristas Aplicación BLE-Admin™

Escanear para descargar
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